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En la pagina numero 19051 7 en et anexo, en los apeHidos y nombre 
de los beneficiarios, et del primer titular, donde dice: .cHermin Rodriguez, 
Joaquinıı, debe decir: .Hernandez Rodriguez, Joaquin •. 

Madrid, 14 de julio de 1997.-El Presidente, Jesu.s Miranda de Larra 
yde Onls 

16863 RESOLUCı6N de 18 dejunio de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Producciones y Mercados A.qricolas, p()r la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca ""Landini., modelo 1'8 26, tipo bastidor crm vi
sera, valida para Ios tractores marca -Landini .. , mode· 
10 9880 DT, versi6n 4RM que se ciıa. 

A solicitud de .. Landini Iberica, Sodedad Limitada_, y superados los 
ensayos y verificaCİones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y furestales con"bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para Casos de vuelco: 

Primero.-~sta Direccion General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de proteceiôn marca «Landini~, modelo TS 26, tipo 
bastidor con visera, v:ilida para los tractores marca «Landinh, mode-
10 9880 DT, versi6n 4RM. 

Segundo.-EI nı1mero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9714.a(l). 

Tercero.-La.·;; pnıeba~ de resistencia han sido realizadas segiln el cödi
go N OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del IlA de la 
Universidad de Milan (Italia) y las verificacioncs preceptivas por la Esta
eiôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de Ias caractcristicas de la estructura 
en cucstiôn 0 de aquel1as de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi coma cualquİer ampliaci6n deI ambito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciön a 
la preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

1 6864 RESOLUCı6N de 26 de Junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercacjos Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca «Renault», 
modelo Ares 620 RZS. 

Solicitada por -Conıercial de Mecanizaci6n Agricola, Socicdad An6nİ
ma~, la homologaciôn de IOS tractores que se dtan, realizadas las veri
ficaciones preccptivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y aprcciada 
su equivaı~ncia a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma 
marca, modelo Arcs 620 RXS, de conformidad con 10 dispuesto en la Ordcn 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Prİmero.-Esta Direccion General rcsuclve y hace pı1blica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca -Renault», modelo Ares 620 RZS, 
cuyos dates homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n dc dichos tractores ha sido esta
blccida en 115 CV. 

Tcrcero.-Los mencionados tractores quedan cIasificados en ci sııbgru
po 1.2 de! anexo de la Resolııci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado, de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
las tractorcs agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Mihin Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ..................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

IıRenault-. 

Ares 620 RZS. 
Ruedas. 
ftRenaıılt Agriculture11, Le Mans (Fran-

cia). • 

.John Deere~, modelo 6068 DRT. 
Gasöleo. 

Potencia Velocidad Condiciones 
de} (rpm) Consumo atınostericas 

trncto, ...... 
ala toma cınco 

de Toma . (P,/CV Tempe- Presion 
fu."" Moto, de hora) ratuı"a (mmHg) 
(cv) fUenA (" Cı 

L Eru;ayo de homologacwn de pote'1!Cia!' 

Datos observados ... 

Datos referi.dos a con~ 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

109,6 1.980 540 186 14,0 725 

114,6 1.980 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con~ 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

104,0 2.200 600 188 14,0 725 

108,7 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 rev<>
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

109,8 2.000 1.000 186 14,0 725 

114,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

cl Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

104,0 2.200 1.100 188 14,0 725 

108,7 2.200 1.100 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora una salida de toma de fuerza 
sobre la que pııeden montarse uno de los dos ejes intercambiables 
y exclııyentes entre si que suministra el fabricante. Uno de 
tipo ı (35 milimetros de diıimetro y seis acanaladuras) y otro de 
tipo 2 (35 milimetros de diıimetro y 21 acanaladuras), segı1n la Direc
tiva 86/297/CE, que mediante el accionamiento de una palanca pue
den girar a 540 6 1.000 revoluciones por minuto. EI regimen de 540 
revolııcİones por minuto es considerado como principal por el fabri
cante. 

16865 RESOLUCı6N de 26 defuni() de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Prod'UcC'iones y Mercados Agricola.r;;, por La que se 
resuelve la homologaciôn de los tractores marca .. Renault», 
modelo 4res 630 RZS. 

Solicitad.a por IıComercial de MecanİzaCİôll Agricola, Sociedad Anôni
maH, la hornologaciôn de los tractores que se dt.an, realizadas las verİ
ficaciones preccptivas por la Estaciön de Mecanica Agrıcola y apreciada 
su equivalcncia a efectos de su potencia de inscripciön con los de la misma 
marca, modelo Arcs 630 RXS, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procl'diiniento de 
homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Est.a Direcciön General resue)ve y hace pilblica la homolo
gaciön generica de los tractores marca «Renault., modelo Ares 630 RZS, 


